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Los pastizales naturales semiáridos han sido
severamente degradados a través del tiempo, ya
sea por su reemplazo por otras especies
introducidas, o por su uso irracional con el pastoreo
animal, lo que ha producido la desaparición de las
especies deseables de la comunidad vegetal. O su
presencia se remota a sectores no laboreables del
ambiente, por lo que están fuertemente afectados.
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OBJETIVOS
El objetivo general de la línea de investigación es
entender el funcionamiento general de los
pastizales naturales en los ambientes introducidos
y, a partir de dicho conocimiento, deducir prácticas
de manejo para la utilización eficiente y sostenible
de los mismos, mejorando la productividad y
receptividad del sitio.

RESULTADOS

•

METODOLOGIA

Existe una alta correlación entre profundidad
efectiva y productividad del sitio. Se puede notar
que la participación en la producción total de
biomasa establecida de las especies de interés es
muy baja, y que su ausencia está asociada a la falta
de propágulos, por lo que el agregado de los
mismos con prácticas de disturbio, revierte esta
condición.

En un área abandonada al cultivo se pusieron a
prueba las hipótesis. Para ello se agregaron semillas
en parcelas permanentes {56685 sem/m2) para
evaluar su posterior desarrollo. Por otro lado, se
sometió a sp palatables establecidas naturalmente
a distintos regímenes de cortes.
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Se deduce que ante la presencia de pastizales
degradados y con alta invasión de especies no
palatables (pajas), una práctica viable es el
agregado de propágulos de especies preferidas
para mejorar su abundancia. Estas especies
compiten con las plantas no deseadas reduciendo
su vigorosidad y aumentando la receptividad del
sitio por poseer alto valor nutritivo.
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